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1. El Sentido de lo que hacemos 

importa mucho



¿Cuál es el sentido de lo que hacemos?



2. Los Hidrocarburos
Matan
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A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: 
Source, environmental impact, effect on human 
health and remediation
Water Research & Pollution Control Department, 
National Research Center, Tahreer Street (El-Behous 
St.), Dokki,

Contaminantes Ambientales
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•Acenafteno: fabricación de pigmentos, colorantes,
plásticos, pesticidas y productos farmacéuticos.

•Antraceno: diluyente para conservantes de madera y
fabricación de tintes y pigmentos.

•Fluoranteno: fabricación de agroquímicos,
colorantes y productos farmacéuticos.

•Fluoreno: fabricación de productos farmacéuticos,
pigmentos, colorantes, pesticidas y plásticos
termoendurecibles.

•Fenantreno: fabricación de resinas y pesticidas.

•Pireno: fabricación de pigmentos.

Algunos hidrocarburos comunes y sus usos



13 April 2018 - School of Energy and Environmental Engineering, University of 
Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China

“Health risk from dietary exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 
in a typical high cancer incidence area in southwest China”

Incidencia consumo de Hidrocarburos y Cáncer



La Normativa
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Canadá -60 ppb
Denmark – 5 ppb (Groundwater)
Italia – 15 ppb
USEPA – 1.000 ppb
OMS – 700 ppb
Chile – 700 ppb 

Las Normativas se están actualizando

El tolueno o metilbenceno (C6H5CH3) se trata de un hidrocarburo de tipo 
aromático de olor agradable que se produce a partir del benceno. Con el 
tolueno puede fabricarse TNT, colorantes, detergentes y productos 
aromáticos, entre otros artículos.

Esta sustancia puede hallarse en la naturaleza en árboles del género 
Myroxylon y en el petróleo crudo. Además, puede obtenerse mediante 
distintos procesos industriales. Anualmente, se producen unas cinco 
millones de toneladas de tolueno.

Además de los datos que hemos dado a conocer acerca del mencionado 
tolueno, merece la pena descubrir otros que son especialmente 
interesantes como son estos:

-Tiene el punto de ebullición en los 111 °C.

-No cuenta con solubilidad en el agua.

-Su punto de inflamación es en los 4 °C.

-El punto de fusión que posee se halla a los -95 °C.



3. ¿Cuál es el Costo de No 
Medir?



Un riesgo latente



4. ¿Cómo Medimos Los 

Hidrocarburos



• Gas Chromatography
• Mass Spectrometry
• Flame Ionisation Detection 

(FID) analysers

Laboratorio



Método Convencional (Lab)

•Busca analitos específicos (por ejemplo benceno,
xileno, etc.) y luego determina cantidad específica y la
toxicidad de cada uno.

•No considera los LDL

Contaminant Real Quantity (ppb) LDL (ppb) Reported Value (ppb)

A 3 5 <5 or 0

B 4 5 <5 or 0

C 7 5 7

D 5 10 <5 or 0

E 2 5 <5 or 0

Total 31 7



Método Convencional (Lab)

•No considera la toxicidad de las mezclas de
químicos



pero…
¿Qué necesita realmente el 
operador de una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable?



Un sistema integral de alerta temprana
que sea capaz de reaccionar a una amplia
gama de productos químicos y activar una
alarma cuando el valor del total, es decir
los COV totales (o VOC en inglés) supere
cierto nivel.

Alerta Temprana



VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles = COV)

Most Common VOCs and Industrial Sources 

VOC Industrial Source

BTEX (Benzene, Toluene, Ethyl benzene, Xylene), Hexane, Cyclohexane and 
Trimethylbenzene.

Petrol, diesel, fuel oil, paint thinners, oil based stains and paints, 
insecticides, mineral spirits and furniture polishes

Acetone, Ethyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, Methacrylates , Ethyl Acetate Nail polish and remover, colognes, perfumes, rubbing alcohol, hair spray

Tetrachlorethene(PERC) and Trichloroethene (TCE) Dry cleaning liquid, spot removers, fabric/leather cleaners

d-limonene (citrus odour), a-pinene (pine odour), isoprene
Citrus (orange) oil or pine oil cleaners, solvents and some odour masking 
products

Tetrahydrofuran, Cyclohexane, Methyl ethyl ketone (MEK), Toluene, Acetone, 
Hexane, 1,1,1-Trichloroethane, Methyl-iso-butyl ketone (MIBK) 

PVC cement and primer, various adhesives, contact cement, model 
cement

Methylene chloride, Toluene, older products may contain Carbon Tetrachloride Paint stripper, adhesive (glue) removers

Methylene chloride, PERC, TCE, Toluene, Xylenes, Methyl ethyl ketone, 1,1,1-
Trichloroethane

Degreasers, aerosol penetrating oils, brake cleaner, carburettor cleaner, 
commercial solvents, electronics cleaners, spray lubricants

1,4-Dichlorobenzene, Naphthalene Moth balls, moth flakes, deodorisers, air fresheners

Freon (Trichlorofluoromethane, Dichlorodifluoromethane) Refrigerant from air conditioners, freezers, refrigerators, dehumidifiers

Heptane, Butane, Pentane Aerosol spray products for some paints, cosmetics, automotive products, 
leather treatments, pesticides

Formaldehyde Upholstered furniture, carpets, plywood, pressed wood products



Análisis en línea de Hidrocarburos
Soluciones en 3 formatos

Infrarrojo
(Oil-on-water)

e-Nose
(VOC-in-water)

Fluorescencia UV
PAH-in-water



• Detectan Aceite/HydroCarburos flotando sobre el agua.
• La alarma Cierra la entrada de la captación antes de que se genere daño a la 

planta.
• Afectado por turbulencias del agua y turbiedad

Sistemas Infrarrojos



• Ha demostrado ampliamente ser poco
confiable porque detecta solo PAH

• Baja sensibilidad
• Afectado por la turbidez y por las 

turbulencias del agua
• No es adecuado para aplicaciones

remotas, en línea

Fluorescencia UV



El MS1200 es un sistema de monitoreo en línea que
proporciona mediciones de bajo nivel de hidrocarburos,
aceite y concentraciones de VOC (Compuestos
Orgánicos Volátiles) en el agua.

El MS1200 funciona a concentraciones muy bajas de VOC,
hidrocarburos y aceite en agua, con un rango de medición
que abarca desde 1 hasta 3000 ppb (El rango varía para
cada configuración, previamente definidia con el cliente).
Este nivel de sensibilidad significa que es ideal para
monitorear el agua en los puntos de extracción (es decir,
ríos y pozos) y dar una alarma si ocurre un evento de
contaminación. Esto, a su vez, permite a los operadores
reaccionar a tiempo ante los eventos de contaminación y
evitar las costosas consecuencias.

Equipo instalado en planta de Agua 
potable de empresa COOPAGUA –
Santo Domingo

e-Nose
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El MS1200 utiliza una técnica de 
medición sin contacto basada en la 
Ley de Henry, detecta gases en el 
espacio de cabeza o volátiles en el 
tanque de muestreo provisto, y 
proporciona un sistema de medición 
con muy pocos requisitos de 
mantenimiento. Gracias al 
inteligente diseño y tecnología, el 
sensor nunca toca el agua, lo cual 
elimina daños a sensores y altos 
costos de operación.

Principio de funcionamiento
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Tecnología e-nose, basada 
En Ley de Henry

Sample Air From the 
headspace 

Pass Air Across the 
Sensor 

Analyse the 
Sensor 
Response

e-Nose



e-Nose

• Desarrollado por la Universidad de Manchester
• No Usa reactivos
• Sin contacto
• Usa principio de Ley de Henry: "a una

temperatura constante, la cantidad de gas 
disuelto en un líquido es directamente
proporcional a la presión parcial que ejerce ese 
gas sobre el líquido."

• Tecnología denominada e-Nose
• Muy sensible y Efectivo



•Rango *: 0 - 3000ppb en agua
•Precisión **: +/- 10%
•Repetibilidad: +/- 2%
•Frecuencia de muestreo: 5 - 20 minutos
•Almacenamiento de datos: tarjeta μSD y memoria interna
•Interfaz de datos: 4 - 20mA, Profibus, Modbus, Inalámbrico, USB
•Alarmas: x2 a través de controladores de relé, niveles definidos por el usuario
•Rango de temperatura de funcionamiento: 0 o - 40 o C
•Rango de temperatura del agua: 1 o - 40 o C
•Consumo de energía: 10W continuo (90-240VAC o 24VDC)
•Reactivos: ninguno
•Gas portador: ninguno
•Consumibles: medios filtrantes GAC, filtro de aire cada 6 meses
•Calibración: cada 6 meses (SERVICIO PRESTADO POR YALITECH)
* Otros rangos disponible.
** 200ppb de tolueno en agua, 25 o C

Especificaciones



Correlación con CGMS



Caso 1

Desactivación automática de bombas frente a derrame de Parafina en Gales – año 2016 



Caso 2
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Derrame que no cierra automáticamente el proceso de tratamiento del agua, al 
estar bajo el nivel de alarma programado.



Caso 3

Muestreo efectuado el año 2019 en Chile 



Caso 5
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- Solución estándar de Tolueno de 
200 ppb en botella de Winchester

- Extrema limpieza
- Se usa sólo agua Desionizada
- Limpieza extrema en el 

procedimiento

Calibración



Resumiendo

Oil –on- Water

Fluorescencia UV
PAH

VOC
Nariz Electrónica
E-Nose
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Gracias

Exequiel Contreras – Gerente General

Email: exequiel@yalitech.cl

Celular: +56 9822 88 149


